PROGRAMA NACIONAL DE BECAS BICENTENARIO
Programa de Tutorías – Secretaría de Extensión - FaCENA – UNNE

PNBB 2014 – Preguntas y Respuestas
Estas preguntas y respuestas pretenden ser una aclaratoria a las dudas más frecuentes presentadas por los
beneficiarios de las becas bicentenario, complementando a la página web del PNBB, en su sección Preguntas
Frecuentes
La fuente de las preguntas surgió de los miembros del grupo de tutoría PNBB – FaCENA, de la red social Facebook:
https://www.facebook.com/groups/tutorias.pnbb.facena/

Tanto la Universidad Nacional del Nordeste, como la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, no
tienen a su cargo el proceso de inscripción, renovación, selección, reclamos y comunicación del Programa Nacional
de Becas del Bicentenario (PNBB). Toda cuestión relacionada a este proceso por parte del beneficiario del programa,
tendrá que contactarse personalmente por los canales de comunicación que estos establezcan.
El programa de tutorías participa en cada instancia de este proceso como observador y canalizador de dudas de los
beneficiarios, a los efectos de generar un espacio de ayuda colaborativa que contribuya a facilitar la resolución de
problemas e inconvenientes en cada etapa del PNBB.
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01. Presentación de documentación.
¿Los renovantes tenemos que adjuntar el certificado analítico?
Los beneficiarios de la beca que renuevan el beneficio, sea o no la primera vez, no tienen que adjuntar el certificado
analítico en el formulario, solo enviar la documentación que se detalla en http://www.becasbicentenario.gov.ar , en
Documentación a Presentar Renovantes 2014.
La certificación negativa, ¿de qué período hasta que fecha sería?
La fecha de la certificación negativa debería ser lo más actualizada posible, en el mes de noviembre/diciembre, y
correspondiente al año 2013, dado que es una documentación que hay que presentar todos los años.

02. Problemas con la cuenta de Correo de HOTMAIL/LIVE/MSN/OUTLOOK
¿Soy renovante del PNBB, tengo que cambiar mi cuenta de correo electrónico a GMAIL/YAHOO?
Si sos renovante, y pudiste ingresar normalmente al formulario, y no tuviste ningún inconveniente, no es necesario
que cambies la cuenta de correo electrónico registrado.
¿Soy renovante del PNBB, y tengo problema con el formulario, cambio mi cuenta de HOTMAIL?
Si hay problema de ingreso al formulario, o la carga de los datos no es normal, o no aparecen opciones para rellenar;
lo recomendable es que hagas una nueva cuenta de correo electrónico en GMAIL y sigas el procedimiento que se
explica en la página web del PNBB en Preguntas Frecuentes, opción 02-Inscripción y preselección -> ¿Cómo
recuperar la clave con cuentas de HOTMAIL?
Dado que el sistema NO funciona correctamente con Hotmail / Msn /Live / Outlook.
Enviar un mail a mespinoza@me.gov.ar
Asunto: Recuperar clave
Datos: Nombre, apellido y DNI
Nueva cuenta de mail (NO Hotmail / Msn /Live / Outlook)

También podes comunicarte al: 011-41291800 interno 6210 o al 011-41291973 o al 011-41291000 interno 1973.

03. Requisitos Académicos
Soy renovante por primera vez, ¿Cuántas materias tengo que regularizar o cursar? ¿Tengo que aprobar alguna?
Si sos ingresante 2013 o 2012, y estás renovando el beneficio de la beca, te alcanza las disposiciones transitoria (Art.
45) del Reglamento PNBB 2014, por lo cual, si renuevas por primera vez (ingreso 2013), tendrás que regularizar
como mínimo el 50% de las asignaturas del 1er año, según tu plan de estudio.
Yo ingresé en el 2012, y estoy renovando la beca, quiero saber ¿Cuantas materias tengo que aprobar?
Idem punto anterior, estás abarcado en las disposiciones transitorias (Art. 45) del Reglamento PNBB 2014, por lo
cual pide que se apruebe como mínimo 2 (dos) materias correspondientes al año anterior, es decir, si estás en 2do
año (ingreso 2012) tendrás que tener 2(dos) materias aprobadas como mínimo del 1er año, según tu plan de
estudio.
Aprobé inglés técnico, ¿aparece en el certificado analítico?
Todas las asignaturas extracurriculares aparecen en el certificado analítico, y si está aprobada, se considera una
asignatura aprobada más del plan de estudio.
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04. Cambio de Carrera en el PNBB
Yo solicite la beca del bicentenario y estaba cursando Bioquímica y recursando Medicina, lo pedí para bioquímica,
al final ingrese en medicina y deje bioquímica, puedo renovar la beca para medicina?
La reglamentación contempla el cambio de carrera (Art.36), si lo realizas, la próxima vez que renueve, tendrás que
cumplimentar todos los requisitos por la nueva carrera. Ten en cuenta que la cantidad de años en el PNBB se cuenta
desde el momento en que te inscribiste por primera vez. Si estás en el segundo año del beneficio, y haces un cambio
de carrera, los requisitos para renovar la próxima vez, se te considerará las exigencias del 3er año de la beca.
También hay que considerar que la carrera elegida por el cambio debe estar en el Listado de Carreras del PNBB. En
el caso de Medicina, no es una carrera contemplada para este programa.

05. Carga de datos en el Formulario
En la renovación, en datos socioeconómicos cuando pregunta el ingreso total en pesos ($), ¿es el ingreso sin
contar la beca?
Obviamente, es el ingreso sin el beneficio del PNBB.
En el formulario, me pregunta ¿en qué año voy a estar el año que viene? Yo voy a estar cursando algunas de 1º y
otras de 2º, ¿que tengo q poner en este caso?
Hay que completar con el año de cursado más alto en el cual estés en condiciones de cursar en más de una materia.
En algunos casos se dan, por cuestiones de correlatividad, que estando en 2do año, se puede cursar una o dos
materias de 4to año, esta situación no hay que contemplar para rellenar este dato en el formulario.
¿Cómo tengo que poner los números de teléfono fijo y celular, en la ficha para la renovación?
Por ejemplo, Celular: (03794) 15 99 9999 Fijo: (03794) 99 9999
¿Qué quiere decir con esto: Indique cuántas materias le faltarán aprobar para recibirse al 1 de abril de 2014?
En este campo deberías que completar con la cantidad total de materias que te faltan aprobar para recibirte. Es solo
un dato estadístico, y no sabemos si la pregunta está bien formulada o es un error de la página.
En el formulario dice en que sucursal quiero cobrar, y está marcado “Mendoza” y no me deja modificar, ¿qué
hago?
La información bancaria y por ende la sucursal que declaraste desde el inicio ya seas como ingresante o como
renovantes, es al que se va a considerar, y será el mismo para el año 2014. Esto " es un error que quedo en el
formulario”.

06. Plazos de renovación
Hasta cuando es la fecha de la renovación?
Hasta el 16 de Diciembre del corriente año. Ver el cronograma en la página web del PNBB

07. Varias
¿Se puede tener la beca del bicentenario y la de transporte de la UNNE ?
Generalmente no se puede, uno de los requisitos para la asignación de las becas de la UNNE, es no tener otro
beneficio similar.
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Anexo – Tutores
Grupos y Contacto
Tutores
Docentes

Grupos
Grupo A

Tutor Alumno
Agustin Zorrilla Argañaraz

Correo Electrónico
agustin.zorrilla@comunidad.unne.edu.ar

Grupo B

Agostina Elizabeth Sesín

agostina.elizabeth.sesin@comunidad.unne.edu.ar

Grupo C

Marcelo Radurean

marcelo.radurean@comunidad.unne.edu.ar

Grupo D

Edgardo Antonio Melo

edgardo.antonio.melo@comunidad.unne.edu.ar

Ing. Rubén Corvalan
Lic. Elizabet Alejandra Matozo

Grupo E

Aurelio Rodolfo Núñez

aurelio.rodolfo.nunez@comunidad.unne.edu.ar

Grupo F

Estefanía Sofía Montiel

estefania.sofia.montiel@comunidad.unne.edu.ar

Lic. Maria Lorena Gustavino
Ing. Abel Esquivel

Grupo G

Noelia Soledad Orrego

noelia.soledad.orrego@comunidad.unne.edu.ar

Grupo H

Laura Marcela Mini

laura.marcela.mini@comunidad.unne.edu.ar

Grupo I

Julián David Vallejos

julian.david.vallejos@comunidad.unne.edu.ar

Grupo J

Adriana Noelí Ojeda

adriana.noeli.ojeda@comunidad.unne.edu.ar

Lic. Elizabet Alejandra Matozo
Ing. Rubén Corvalan
Lic. Darío Oscar Villegas
Lic. Maria Lorena Gustavino

Ing. Abel Esquivel
Lic. Darío Oscar Villegas

Carreras
Licenciatura en Sistemas de La Información
Bioquímica
Profesor en Ciencias Quimicas y del Ambiente
Agrimensura
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Licenciatura en Ciencia Biológicas Con Orientación Paleontológica
Licenciatura en Ciencias Biológicas Con Orientación Botánica
Licenciatura en Ciencias Biológicas Con Orientación Genética
Licenciatura en Ciencias Biológicas Con Orientación Zoológica
Profesor en Biología
Licenciado en Ciencias Químicas
Licenciatura en Ciencias Físicas
Licenciatura en Matemática
Profesor en Física y Tecnología
Profesorado en Matemáticas
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